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¿Qué es la Responsabilidad
Social Empresarial para nosotros?

Es invertir en el capital humano. Es poder contribuir con la gente que 
lo necesita, generando espacios para la comunidad, para la salud y el 
medio ambiente. 

Tenemos en cuenta que para actuar con responsabilidad social, desde 
una perspectiva sistémica y amplia, es necesario incorporarlos a nues-
tros procesos de gestión y de planificación  interna. 

Por eso todos los años renovamos el compromiso y el esfuerzo para 
seguir creciendo en la imprescindible tarea de realizar acciones solida-
rias, colaborando con  distintas instituciones a lo largo y a lo ancho de 
nuestra provincia.

Seguimos creyendo que desde la solidaridad se pueden lograr grandes 
cambios. 



$165.970
MONTO TOTAL RECAUDADO

Comunidad
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$143.020
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Amanecer diferente
Asociación Civil para la ayuda e 
inclusión de personas con Disca-
pacidad. Con dirección en Víctor 
Islas nº236, Darwin, Rio Negro.

Sus principales objetivos son:
.Hacer valer los derechos de las 
personas con discapacidad y dar 
a conocer sus necesidades para 
que de esta manera puedan tener 
una vida plena, a pesar de sus 
problemas físicos, mentales o 
sociales.

.Ayudar, acompañar y contener 
tanto a la persona discapacitada 
como también a su familia en 
todo lo inherente a sus limitacio-
nes.

. Informar con respecto a la ges-
tión médica, trámites a realizar, 
certificado de discapacidad, etc.

Su misión:
.Fomentar la inclusión en socie-
dad y ayudar a las personas con 
discapacidad del Valle Medio en 
lo inherente a sus derechos y 
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$8.700

Cena a beneficio.

cumplir con las leyes vigentes.
Su visión:
.Lograr concretar nuestro prin-
cipal y más anhelado proyecto: 
armar un Taller Hogar/Centro de 
Día Protegido.

Esta Asociación fue formada el 27 
de Marzo del 2012 en la Localidad 
de Darwin del Valle Medio de Rio 
Negro.

La misma fue creada por la 
inquietud de un grupo de padres 
de chicos con discapacidad, y que 
además observaban que en la 
dicha localidad, como también, 
en el Valle Medio, existía y aún 
existe la desinformación acerca 
de las leyes y derechos que estas 
personas tienen.

Hasta la actualidad, se trabajó 
mucho para obtener resultados 
favorables, que permiten el creci-
miento continuo.

Además, se dictaron en lo que va 
de los años de vida de la asocia-

ción diferentes talleres inclusivos 
como Cerámica, Pintura en Tela, 
Pintura en madera, Curso de lec-
toescritura en Braille, Vitrofusión, 
Yoga y Artesanías con naturaleza 
muerta.

En el año 2014 con mucho esfuer-
zo se logró inaugurar la sede pro-
pia en la localidad que se encuen-
tra en la calle Víctor Islas 236.
Los trabajos continúan actual-
mente, ya que se está constru-
yendo un salón de usos múltiples 
con el objetivo de establecer una 
panificadora y seguir brindando 
más talleres también abiertos 
para la comunidad como se fue-
ron dando durante estos años.
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Cacique Catriel y Ant. Argentina | (0299) 4914790

Ruta 22 Km. 977 | (02946) 44 3999

Ruta 22 Km. 1216 | (0299) 477 7700

Ruta 22 Calle Tronador 350 | (0298) 443 4188/99

3ra Bajada y Costanera | (02934) 49 7355 / 49 7378

Cagliero y Vallese | (02920) 42 5070

info@casinosdelrio.com.ar

www.casinosdelrio.com.ar
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